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Mi nombre es William Vega Valverde, fungí como regidor del Cantón de Buenos $8' 
Aires, durante el periodo 2016-2020. Con agrado hago informe de mi gestión 
durante este periodo.

WILLIAM VEGA VALVERDE 
REGIDOR PERIODO 2016-2020 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES.

Apoyé abiertamente las mociones propuestas por los demás regidores en 
aras de dar apertura al desarrollo de nuestro cantón.
Fungí como representante del Concejo Municipal ante la Junta Vial Cantonal, 
donde de Igual forma apoyé aquellos proyectos que consideré de Interés y 
de importancia para el progreso de nuestro cantón, desde aquí propuse 
proyectos que requerían de urgente atención y que así fueron tomados en 
cuenta por los demás compañeros.
Brindé apoyo e información solicitada por los diferentes vecinos que a mi 
persona acudieron en busca de la solución de algún problema.
Asistí y apoyé la gestión Municipal en las reuniones y actividades realizadas 
en los diferentes distritos, tanto promovidas por el Concejo Municipal como 
por la Junta Vial Cantonal.

Como representante del Concejo Municipal ante la Junta Vial Cantonal, promoví 
la construcción de dos proyectos de suma importancia:

• Construcción de Aceras desde las instalaciones del MOPT hasta el Liceo 
Académico. Obra por un monto de 0155 649 153.09

• Asfaltado en trayecto MOPT - Liceo Académico y sector Colegio - Tanques 
041.251.746.86

Ambos proyectos representan una gran avance y protección a una gran cantidad 
de estudiantes que durante el día y noche transitan esta ruta. Actualmente 
cuentan con una vía con las condiciones idóneas para su resguardo.

De igual forma participé activamente en los diferentes proyectos ejecutados 
durante esta administración.

Se participó activamente en el apoyo a proyectos a ejecutar con la Comisión 
Nacional de Emergencia, (puente Santa Rosa, Puente Sabanilla, puente 
Remolino, puente Santa María, Puente Santa Lucía de Changuena), también los 
proyectos de rehabilitación de caminos en Santa Rosa y en Brujo Alto Calderón, 
Camino hacia la comunidad de Yery.



Se apoyó activamente proyectos a ejecutar con fondos del MOPT-BID, (Rancho 
Coco - Brujo Brisas)

Se apoyó en el proyecto para dejar encaminado el proyecto de la Ciudad 
Judicial, el CAIS.

Durante mi gestión traté de no fallar a las reuniones que se nos citaba, a 
sabiendas de que estas son la base para iniciar y apoyar los diferentes 
proyectos, la transparencia y la honestidad fueron la bandera que siempre 
sostuve para que mi gestión fuese la mejor, me esforcé por dejar un mejor 
Buenos Aires, y a pesar de que mi gestión finaliza continuaré apoyando la 
gestión del próximo gobierno ya que he amado y seguiré amando a este cantón 
y se debe seguir palante trazando el futuro.
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